TRABAJO EN GRUPOS – ENCUENTRO En El Garelli – 6 de abril de 2019.
GRUPO 1: El hambre es un crimen
Pobreza – Ausencia del Estado – Falta de trabajo - Mayor demanda en los comedores.
Economía – Estado - Hambre. El hambre genera desigualdad. Violencia – Virulencia Resentimiento – Odio. Falta de Comida, Contención, Afecto-Amor, Salud. FALTA DE POLITICAS
PUBLICAS.
AGENDA: Que las organizaciones puedan gestionar la personería jurídica. Compras
comunitarias - Economía Solidaria. Apicación Ley de Jardines Comunitarios.
Canción:
Decimos Basta de Hambre
Vuelven los Chicos del Pueblo
Nosotros organizados
Luchamos por algo nuevo
Queremos ser los primeros
hijos de lo laburantes
De una Patria generosa que
Nos cuide y nos ampare.
Nuestros Sueños:
- Sueño que lxs pibxs sueñen, que la infancia sea prioridad.
- Economía con rostro humano.
- No sólo alimentados sino bien alimentados.
- Acompañarnos para cambiarlo todo. Unión de las comunidades.
GRUPO 2
Canción:
Las organizaciones son las que van a hablar,
y decimos de lo nuestro,
lo que otros no dirán.
No a la baja no, decimos!!!
Si a la organización y a la lucha!!
El gobierno nos quiere dar palo
y el gatillo fácil es su carta
El gobierno nos quiere dar palo
Y paren con el hambre que nos mata.
No a la baja no,
GRUPO 3: EL HAMBRE ES UN CRIMEN – CON TERNURA VENCEREMOS – LA ESI ES UN
DERECHO.
Comunicación – Pan del Alma – Alimentación de Calidad – Abrazar a la Infancia – Ningún pibe
nace chorro – Ningún pibe nace sin comida – Historia social – Amor – Ternura – Familia –
Imponer en la agenda: El hambre es un problema social - ¿Qué otras cosas nos alimentan? –
Protagonismo Juvenil – Identidad – Diversidad – Singularidad – Educación – ESI – Que nazca un
nosotres.
Canción:
Somos un colectivo de organizaciones, vamos a transformar la realidad.
Somos la voz del pueblo de pibas y pibes que luchamos por nuestra identidad.
Las niñas, no madres. Les pibes, no chorros. Acá hay una infancia que abrazar.
1

GRUPO 4 . EL HAMBRE ES UN CRIMEN
Comedores comunitarios. Se ve más demanda, más pobreza. Ausencia de Estado. Familias sin
trabajo. Hambre no es solo comida, también ternura, afecto, amor, laburo, hogar digno,
desamparo, droga, indefensión. Somos un país que puede abastecer. Hambre = Desigualdad =
violencia
Contrastes socioeconómicos que se acrecientan.
Violencia institucional: la yuta como agente empobrecedor. Políticas de seguridad represivas y
estigmatizantes. Pibes en situación de calle.
Somos las orgas las que estamos ahí, no las instituciones del Estado. Pibes de 5 o 6 años del
2001, hoy tienen 20, y ven las consecuencias en su alimentación. Trabajar de mas, de un
padre, pereza, distanciamientos. No ven posibilidades de progresar. Vivir el día a día. Venta de
droga como salida laboral. Tener suerte para comer. Tuppers vacío.
Agenda: Comedores y merenderos. Nos angustia que las orgas tengan que abrir un comedor.
Nos estamos cayendo a pedazos y no se puede ocultar. ¿Por qué estamos así? ¿Qué debe
hacer el Estado? Abandonan la escuela, ya no hay más comedores. Los pibes ya no quieren ir
más a la escuela, van a nuestras orgas. El Estado los abandona.
Personería jurídica: Sin eso cuesta más acceder a los recursos del Estado. Que las orgas reciban
un apoyo para hacer gratuito el trámite para hacernos la personería jurídica. El Estado nunca
va a poder abrazar a los pibes como nosotres, sino que debe apoyarnos. No le hacemos el
trabajo al estado.
Sueños: que los pibes se apropien de los proyectos. Que terminen la escuela, “ser alguien”:
derecho a la educación.
Nutrición= Salud. Mala alimentación, desnutrición, sino no hay futuro. Compras comunitarias.
Que se valoricen los jardines comunitarios y los docentes. Ley de jardines comunitarios.
Que no haya desigualdad, derechos en economía social.
Soñamos que los pibes sueñen con un futuro. Espacios de inclusión real. Qué cada orga se
sustente con el laburo del barrio. Comida sana no sólo en la salud, sino en tejido social.
o Somos esos chicos de los que nadie espera nada, pero anhelan cambiarlo todo.
o Panza llena, corazón contento.
o Los pibxs no son peligrosos, están en peligro.
GRUPO 5
Chicos conflictivos: Inclusión. No perder nuestra historia en los barrios. El crimen es un
hambre: no sólo por comida, HAMBRE DE DERECHOS.
AGENDA: Capacitaciones. Reconocimiento del trabajo del educador popular. Accesibilidad a
las políticas públicas.
Canción:
Para educar a los niñxs,
sin puñaladas y tiros,
necesitamos al Estado sin tener que reprimirnos
y los niños son el pueblo.
Encontremos alma con alma,
Con balas de amor y ternura
que acarician el alma
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Si lo hacemos con mi locura
otro mundo es posible
y esto también lo hacemos visible.
Con ternura venceremos
lxs pibxs no son ajenos
y entre todos luchemos
Para criar a un pibe,
hace falta un pueblo entero.
GRUPO 6
FORMAS DEL HAMBRE: Hambre propiamente. Hambre de autoconocimiento. Hambre de
espacios que promuevan el desarrollo. Hambre de presencia del Estado. Hambre de igualdad
de oportunidades. Hambre de servicios públicos dignos. Hambre de DIGNIDAD. Ante la
creciente demanda nos sostenemos con fondos propios.
Agenda:
Generar propuestas que garanticen la comida a nuestros pibxs.
Contener desde el abrazo.
Promover la agricultura familia y la producción de comidas naturales.
Brindar espacios de reflexión, capacitación y promoción.
ROL DEL ESTADO: Garantizar el pleno ejercicio de los Derechos. “Hacerse cargo del hambre”.
Apoyar a las organizaciones. Estar más cerca de la realidad de los pibxs.
POR MAS QUE HAYA ESTADO, SINO HAY ORGANIZACIONES, NO HABRÁ HABRÁ ABRAZO A LA
MEDIDA.
Canción:
Para transformar la realidad, salimos con hambre de dignidad.
Para salir de la soledad, luchamos en unidad por la libertad.
Con cariño y amor de verdad, todos se puede más (x2)
GRUPO 7
Un país con infancia. Un país con familias. Un país con trabajo y trabajadores. Un país con
Memoria, Verdad y Justicia.
El Hambre es un crimen: bajonea, deprime, rompen lazos. Derecho vulnerado que afecta a
todos los ámbitos que atraviesan la vida de los niñxs. El hambre genera enojo. El hambre como
una falta que genera otros vacíos. Somos un espacio de contención que cubre las diferentes
faltas que genera el hambre no solo llena las panzas.
Marchar y movilizarnos por una consigna. Qué acciones?: Educación – Recreación – Cultura –
Salud /A través de un vínculo distinto/diferente que exige un compromiso que va más allá del
puesto de trabajo. Construcción de los lazos entre comunidad e institución – Puertas abiertas.
Debemos pensar y reflexionar cuál es el límite y las posibilidades que tenemos como seres
humanos de abarcar tantas situaciones. El trabajo comunitario se construye y reconstruye en
la medida que cambian los contextos (Gobiernos, leyes, poblaciones).
-

El desafío de lo comunitario/Participación con toda la comunidad y el a largo plazo.
Trabajo en red con otras organizaciones.

Falta de ternura: la genera la desigualdad social. Crecer con resentimiento. El hambre y la
desigualdad enojan, generan violencia o la perpetúan.
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Políticas Públicas: Ley de jardines comunitarios que consideren no sólo más recursos
económico sino también los educadores que son necesarios para llevar a cabo las
diferentes tareas. La falta de reconocimiento genera mayor cansancio, malas condiciones
de vida para que gente que trabaja.
LEYES: No hay leyes que representen contención hacia las situaciones de conflicto con los
chicos y jóvenes. No se puede aceptar leyes de castigo en lugar de estrategia de
reinserción.
SUEÑOS:
Igualdad, garantizar los derechos.
Construcción de una realidad distinta.
Construir memoria colectiva como derecho. Formalizarla, documentarla.
Sueños con respecto a la Equidad/Justicia.
FRASES:
Necesitamos pueblo protagonistas de su presente y de su futuro.
Un país con infancia, con familia, con trabajo.
Un país con MEMORIA,VERDAD y JUSTICIA.
Canción:
Dale que todes juntes salimos de esta.
Dale que todes juntes vamo´a marchar.
Dale que con los pibes vamo´a lograr
Dale que esta justicia no va a estar más.
Dale que todes juntes lo vamo´ a lograr.
GRUPO 8
“El hambre es un crimen” gracias a Macri (Estado Ausente). “Todos tenemos derecho a
comer”: Es una injusticia. En un país con tantos alimentos ¿ por qué hay gente con hambre? ¿
quién es el responsable de la distribución de la riqueza? “Ellos son nuestros hijos”: Nos hace
acordar a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Ejemplo de lucha colectiva.
- Valorar las voces de lo pibxs y si nos equivocamos, no importa. Nos escuchamos y
dialogamos.
- Esta bueno debatir. Lo bueno es pensar diferente. Pensamiento colectivo.
“Bajen las armas, aquí sólo hay pibes comiendo”. Más violencia institucional, bajar la
edad de imputabilidad, culpabilizar a quienes no son culpables. Ningun pibx nace
chorros. Detrás de cada gorra hay un pibe con su historia. Sacar la mano dura que
tiene el Estado, sacando Ley de armas y dialogando.
SUEÑOS:
Todos necesitamos de la fe, fuertes de alma, jamás nos van a vencer. Nos quieren de
rodillas, pero el pueblo de esta de pie. Trabajar con ternura y contenernos, gana la
esperanza y la felicidad. Dicen que el pibe no tiene solución y nosotros construímos
espacios colectivos.
GRUPO 9
- Baja de edad: Seguridad/Inseguridad ¿para quién?
- Emergencia alimentaria
- Drogas – salud - Respuestas políticas y no represivas
- Vaciamiento del sistema de promoción y protección.
- Implementación de la Ley de ESI
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- Problemáticas en educación.
EL DESAMPARO ES UN CRIMEN (para los pibes y para quienes buscamos acompañarlos). LOS
PIBES NO SON PELIGROSOS, ESTAN EN PELIGRO.
GRUPO 10
Canción:
Y es que si hay hambre de derechos,
estamos reclamando educación,
trabajo y amor.
Y es que hay hambre de derechos,
estamos reclamando diversión,
juegos y atención.
Y sino se acuerda, no se acuerda,
el Estado no se acuerda,
se olvidó… a recordarseló.
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